
NORMAS DE USO DE LAS PISTAS DE PADEL DEL  

REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA (RCNGC) 

1.- Las presentes normas regulan la utilización de las pistas de Pádel del RCNGC, aprobadas 

por la Junta Directiva de conformidad con el art. 35b de los Estatutos Sociales, siendo de 

preceptivo cumplimiento, no estando permitido su uso por personas ajenas al RCNGC, salvo 

en aquellos casos debidamente autorizados por la Junta Directiva. 

2.- Las pistas de pádel se destinan EXCLUSIVAMENTE a la práctica de este deporte, 

quedando prohibido cualquier otro uso, salvo aquellos específicos autorizados por la Junta 

Directiva. 

3.- La utilización de las pistas obliga al uso de ropa y calzado deportivo adecuado a la superficie 

de juego, estando terminantemente prohibido jugar con ropa de calle, en bañador o con el torso 

desnudo. Asimismo, es imprescindible el uso de raquetas y pelotas reglamentarias y 

específicas para este deporte. 

4.- Queda totalmente prohibido el acceso a las pistas con bebidas, comidas y/o envases de 

cristal. 

5.- La utilización de las pistas queda reservada exclusivamente a socios y sus familiares 

mayores de 16 años que hayan formalizado su ingreso por el procedimiento establecido. 

Podrán acceder a las pistas los menores de 16 años que vayan a recibir clases del profesor de 

Pádel autorizado por el RCNGC. 

6.- Para acceder al sistema de reservas por primera vez, es imprescindible solicitar el alta a 

través de la Secretaría del Club, debiendo dejar un depósito de 30 euros, que le será 

reembolsado cuando desee dejar de utilizarlo, y en consecuencia, causar baja en el sistema de 

reserva previa. 

7.- La reserva de pista deberá hacerse por el procedimiento establecido en el portal del socio 

con una antelación de 48 horas. Si el día anterior al partido, o el mismo día del partido, la pista 

no estuviera ocupada, también se podrá realizar la reserva. 

8.- En el momento de realizar una reserva, deberán identificarse como mínimo 2 de los 4 socios 

que jugarán en la pista en ese horario, siendo OBLIGATORIO que todos los participantes en el 

partido estén apuntados antes del comienzo de este. Todos los jugadores que reserven deben 

tener creado en el sistema de reservas un perfil con la foto del socio, nombre, apellidos y 

número de socio.  

9.- De cara a facilitar el uso y disfrute de las pistas, cada socio no podrá reservar más de una 

pista al día, ni más de dos veces por semana. 

10.- El personal del RCNGC podrá solicitar la identificación de los jugadores presentes en las 

pistas para comprobar su pertenencia a la entidad. 

11.- Los socios que no cumplan con las normas establecidas, o que su comportamiento no sea 

el adecuado, podrán ser sancionados conforme al Régimen Disciplinario del RCNGC. 

12.- El RCNGC declina toda responsabilidad de las lesiones que pudieran derivarse de la 

práctica de este deporte. 

13.- En los casos de torneos oficiales de Pádel, se establecerán las normas específicas para el 

uso de las pistas, que serán las que prevalezcan y de obligado cumplimiento. 

 

16/06/2020                                                                                              LA JUNTA DIRECTIVA 


